GRADUS JAZZ

Domingo 11 / Auditorio Palacio de Congresos / 12:00 h

Pablo Lleida (piano y bajo), Enrique Lleida (piano y bajo),
Santi Lleida (percusión), Susana Martínez (actriz),
Concierto pedagógico que trata de acercar el Jazz a un público familiar. Un estrafalario presentador
hará las veces de maestro de ceremonias e invitará al público a adentrarse en el mundo de la
libertad creativa y la improvisación, utilizando como referencia diferentes obras, algunas de ellas
formarán parte de películas, otras de standards clásicos del jazz.

Cine: Casa de la Cultura / 19:30 h
Martes 13 WHIPLASH
Director:
Damien Chazelle
Año: 2014
Duración: 102 min.

Cine: Palacio de Congresos / 12:00 h
Domingo 18 Los Aristogatos
Director:
Wolfgang Reitherman
Año: 1970
Duración: 78 min.
Producción:
Walt Disney

Sábado 3 / Centro Histórico / 12:00 h

THE SWINGING POOLS

Gerardo López Pontaque (trompeta), Jorge Ramón Salinas (saxo-clarinete),
Kike Lera del Amo (batería), Juan Blas Arellano (guitarras)

Espectáculo itinerante de música y baile. The Swinging Pools revisan los clásicos del jazz
de los años 20 hasta los 50: dixie, swing y hot jazz, además de incluir temas propios.

Sábado 3 / Palacio de Congresos / 20:30 h

ANDRZEJ OLEJNICZAK QUARTET
“Interpretando a Chopin”

Andrzej Olejniczak (saxos, clarinete bajo), Michal Tokaj (piano),
Michal Baranski (bajo) y Jim Doxas (batería)

La música de Chopin tan enormemente importante en el alma y el sentimiento de los
polacos, es también muy cercana a los músicos de jazz . El Romanticismo es una fuente
de armonías muy adaptables a la improvisación. Las bellas melodías de Chopin llenas de
sentimiento inspiran a la interpretación. El cuarteto adapta para su repertorio algunas
de las composiciones más conocidas de Chopin , Preludio Nº 24 en Re –menor, Preludio
Nº 20 en Do menor 3 Nouvelles Etudes Nº1 en Fa menor , Valse op.34 Nº2, Prelude Nº 15
en Re mayor, Mazurka Nº 4 en Fa-menor, Valse brilliante op. 34 Nº 3.
Recientemente el cuarteto ha presentado este programa en el festival Chopin en
Krakowskie Przedmiescie en Varsovia.

Sábado 10 / Palacio de Congresos / 20:30 h

PATRICIA KRAUS "Ecos”

Patricia Kraus (voz), Gherardo Catanzaro (piano y teclados), Enrico Bárbaro (bajo),
Georvis Pico (batería), Iñaki Arakistain (saxo y flautas)

Patricia Kraus, comienza sus estudios musicales junto a la soprano Lina Huarte y con
su padre el mítico tenor Alfredo Kraus. A pesar de su formación clásica, se decanta
por la música moderna y en el año 2007, comienza su actual camino en solitario
explorando la música de raíz: Jazz, Blues, Soul... Visitando versiones clásicas de sus
cantantes favoritas como Billie Holiday , Aretha Franklin, Mina, etc, nos sorprende
con su excepcional capacidad vocal y exquisita reinterpretación de temas clásicos y
de temas propios más comprometidos. En su último disco “Ecos” vuelve nuevamente
la mirada sobre sí misma a través de las canciones que la han acompañado a lo largo
de su vida; la suya, y lo hace a su estilo.
En este concierto interpretará temas de este disco y también algunas de las
mejores canciones de los anteriores, en español y en inglés. Si hay una cantante con
personalidad en este país, es ella; única, inconfundible e irremplazable.

Sábado 10 / Palacio de Congresos / 20:30 h

ALFONSO VILALLONGA y MARCO MEZQUIDA
“J´ai deux amours”
Alfonso Villalonga (voz), Marco Mezquida (piano)

El dueto formado por el aclamado cantante, compositor y multiinstrumentista
Alfonso Vilallonga (autor de la banda sonora de la película La librería, Goya por la
banda sonora Blancanieves) y el versátil pianista e improvisador Marco Mezquida,
presentan un sensacional viaje a base de fabulosas canciones de autoría propia que
también revisita joyas del repertorio internacional, haciendo especial énfasis en la
chanson française para rendir un sentido homenaje a los mayores exponentes de
este estilo.
Este encuentro entre dos artistas prolíficos y eclécticos, cada uno a su manera,
promete un elegante e irreverente recorrido de sensaciones y registros para una
noche mágica llena de complicidad y sensibilidad.
Fotos: Birte Soleada

Sábado 24 / Palacio de Congresos / 20:30 h

ULTRA HIGH FLAMENCO

José Manuel León (guitarra), Pablo M. Caminero (contrabajo),
Paquito González (percusión), Alexis Lefevre (violín)

Una de las bandas de flamenco instrumental más reconocidas de España. Se
estrenan en el Festival de Flamenco de Helsinki en 2007 y, desde entonces han
actuado en Festivales de flamenco y de jazz en EE.UU., México, Alemania, Malasya,
Suiza, Francia y España, entre otros, acompañando a título individual a artistas
de renombre internacional como Paco de Lucía, Vicente Amigo, Diego Amador,
Paco Cepero, Carmen Linares, José Merce, Kike Perdomo, Martin Leiton, Antonio
Lizan.... Cada uno de los cuatro músicos aporta su trayectoria y sus influencias, muy
diferentes entre sí, confluyendo todos ellos en el flamenco, en el jazz y en esa forma
tan especial de entender la música; la impovisación ocupa un lugar muy importante
en el concepto de este grupo.

Sábado 3 • 12:00 h • Centro Histórico
THE SWINGING POOLS. Espectáculo itinerante de música y baile
Sábado 3 • 20:30 h • Palacio de Congresos
Concierto. ANDRZEJ OLEJNICZAK QUARTET “Interpretando a Chopin”
(Entrada 10 €. Anticipada o bonificada 8 €)
Sábado 10 • 20:30 h • Palacio de Congresos
Concierto. PATRICIA KRAUS "Ecos”
(Entrada 10 €. Anticipada o bonificada 8 €)
Domingo 11 • 12:00 h • Palacio de Congresos
Concierto pedagógico. GRADUS JAZZ “Un viaje por la música a través de El libro de la Selva”
(Entrada libre hasta completar el aforo)
Martes 13 • 19:30 h • Casa de la Cultura
Cine. WHIPLASH de Damien Chazelle. 2014
(Entrada libre hasta completar el aforo)
Sábado 17 • 20:30 h • Palacio de Congresos
Concierto. ALFONSO VILALLONGA y MARCO MEZQUIDA "J´ai deux amours”
(Entrada 8 €. Anticipada o bonificada 6 €)
Domingo 18 • 00:00 h • Palacio de Congresos
Cine. LOS ARISTOGATOS de Wolfgang Reitherman. 1970
(Entrada libre hasta completar el aforo)
Sábado 24 • 20:30 h • Palacio de Congresos
Concierto. ULTRA HIGH FLAMENCO "
(Entrada 10 €. Anticipada o bonificada 8 €)
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VENTA DE ENTRADAS EN EL PALACIO DE CONGRESOS
Taquilla en el Palacio de Congresos 90´antes de los conciertos.
Anticipada de lunes a viernes laborables de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
ENTRADAS BONIFICADAS: menores de 26 años, mayores de 65 años, desempleados, familia
numerosa y socios de la tarjeta RAEE. En todos los casos previa presentación del carnet
correspondiente actualizado y D.N.I.

